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PERMISO PARA PARTICIPAR EN COHORTE ATLÉTICO 
Sunnyside Union Elementary se complace en anunciar el comienzo de la práctica atlética y 

ofrecerá a Junior High (grados 6-8) la oportunidad de participar en los siguientes deportes: 

atletismo (Track and Field). El distrito se adherirá a las siguientes pautas: 

 El acondicionamiento y la práctica estarán al aire libre con seis pies de distancia física 

 Se deben usar cubiertas faciales durante el acondicionamiento, la práctica y la 

competencia en la medida de lo posible sin comprometer la seguridad del jugador. 

 Los niños y adolescentes con síntomas de COVID-19 no deben asistir a las prácticas ni 

a la competencia. Deben consultar con su médico, notificar a su entrenador y / o la oficina 

de la escuela. 

 Los participantes que estén al margen deben usar cubiertas para la cara en todo momento. 

 Recuperación de COVID - 19: El regreso a la actividad física (acondicionamiento, 

práctica, competencia) requerirá la autorización del médico. 

 Observers: limited to immediate household members 

 Los grupos familiares deben usar cubiertas para la cara y mantenerse al menos a seis (6) 

pies de distancia de los miembros que no pertenecen al hogar. 

 

SE SEGUIRÁN TODAS LAS PAUTAS DE LOS SIGUIENTES PLANES O GRUPOS: 

 Plan de reapertura del distrito 

 Plan de seguridad COVID-19 

 Local (Salud del Condado de Tulare) y Departamento de Salud de California (Estado) 

 

TRANSPORTE 

 Se proporcionará transporte en este momento (SOLO A CASA) 

 Los estudiantes no pueden viajar a casa con amigos sin un permiso previo por escrito. 

 Por razones de seguridad, todos los estudiantes que sean recogidos deben hacerlo dentro de los 

diez (10) minutos posteriores a la conclusión de la práctica. 

 TIEMPOS DE PRÁCTICA 

 La práctica es de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 
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CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA LA DISPENSA DE RESPONSABILIDAD Y LA 

ACEPTACIÓN DEL ACUERDO DE RIESGO PARA MENORES DE EDAD 

 Para una consideración buena y valorable, se incluye el permiso para_______________________________. 

             (nombre del estudiante) 

(“el menor de edad”) para que participe en CROSS COUNTRY TRACK actividades relacionadas, yo, el 

padre / tutor del menor de edad para mí mismo y en nombre del menor de edad.   

1. Doy mi consentimiento a los menores de edad que participan en el evento o actividad, y aceptar 

que si el menor de edad o yo mismo encuentro que las instalaciones y / o el equipo no son seguros, 

avisaré de inmediato a la supervisión del evento, actividad, instalación o área.    

2. Reconozco que el menor de edad y yo entendemos completamente que la participación puede 

implicar el riesgo de lesiones graves o la muerte, incluidas las pérdidas económicas que pueden 

resultar no solo de la acción, inactividad o negligencia de los menores de edad, sino también de la 

acción e inactividad de otros, la condición de las instalaciones, el equipo o las áreas donde se lleva 

a cabo el evento o actividad, las reglas establecidas o este tipo de evento o actividad.   

3. Asumo todos los riesgos de lesiones personales al menor de edad que incluye las facturas médicas 

u hospitalarias, incapacidad permanente o parcial, muerte y daños a la propiedad causados o que 

surjan por la participación de los menores de edad en el evento o actividad.   

4. Desligo al "distrito escolar", a los funcionarios, empleados y agentes de cualquier responsabilidad, 

daño por pérdida, reclamo, demanda o causa de acción en su contra que surja o sea atribuible a la 

participación de menores en el evento o actividad ya sea que la misma se presente por negligencia 

o de alguna otra forma.   

5. Estoy de acuerdo en que las fotografías, diapositivas, películas o videos míos se tomen en relación 

con la participación de los menores de edad en este evento o actividad sin compensación del distrito 

escolar unificado de sunnyside, y autorizo el uso de estas fotografías, diapositivas, películas o 

videos para uso legal.   

6. Aseguro que el menor de edad goza de buena salud y no presenta una condición física que le impida 

participar en el evento o actividad.   

7. Este documento desliga al distrito escolar y a otros de la responsabilidad por lesiones personales, 

muerte imprudencial y daño a la propiedad causada por negligencia. He leído este documento y 

entiendo que renuncié a derechos sustanciales al firmarlo voluntariamente.    

FIRMA DEL ESTUDIANTE _____________________________________ FECHA: _______________________________________ 

FIRMA DEL PADRE: ________________________________NOMBRE IMPRESO DEL PADRE: _____________________________  
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PERMISSION TO PARTICIPATE 

Estoy consciente de que tanto las prácticas como lo juegos deportivos son actividades en las cuales 

se pueden presentar riesgos de sufrir alguna lesión. Por lo son con siguiente; exento de cualquier 

responsabilidad o reclamo a los directivos, representantes y personal de la Escuela Primaria 

Sunnyside Unión de cualquier situación que pueda surgir con respecto a la participación de mi hijo 

en alguna actividad deportiva, como lo indica la Sección 35330 del Código de Educación de 

California.     

Por lo anterior doy mi permiso para que _____________________________ que aquí se menciona 

compita en los diferentes encuentros deportivos y viaje con el equipo utilizando el transporte autorizado 

por el Reglamento de Consejo de Educación.  

En caso de lesión doy mi consentimiento para que el personal de la escuela le proporcione a mi hijo los 

primeros auxilios y, si lo considera necesario, sea llevado con un médico o a un hospital para que recibe.   

Autorizo al equipo médico y a los profesionales designados por el Distrito de la Escuela Primaria 

Sunnyside Unión para que traten a mi hijo si tuviere alguna lesión. Y si fuere una lesión grave, este 

consentimiento incluye la autorización para que se lleven a cabo todos los procedimientos de 

emergencia que se consideren pertinentes, en caso de que yo no pudiera estar presente para autorizarlos. 

Entiendo también de que si hubiere una lesión, se hiciere todo lo razonablemente posible para 

contractarme antes de suministrarle cualquier tipo de tratamiento médico más allá de los primeros 

auxilios.  

 

NOMBRE IMPRESO DEL PADRE: ____________________________________________________ 

Número Celular    _____________________________________ _______________ 

Firma Del Padre:    ____________________________________________________ 

Fecha:      _____________________________________________________ 

COMPROBANTE DE SEGURO 

En cumplimiento con el Código de Educación de California 32221, certifico que para este efecto tengo 

la cobertura de un seguro vigente de por lo menos $1500 para los gastos médicos derivados de una 

lesión corporal que sufra mi hijo, y que esta cobertura estará en vigor durante todo el tiempo que se 

encuentre participando en alguna actividad deportiva. También autorizo a que el alumno aquí 

mencionado participe en deportes, incluyendo los viajes regulares supervisados por el servicio de 

transportación escolar.  

http://www.sunnysideunion.com/


  Sunnyside Union School District 

  21644 Avenue 196    Website: www.sunnysideunion.com 

  Strathmore, California 93267   Email: comments@sunnysideunion.com   

 

 
 

 
Board of Trustee: Kimberly Braziel | Humberto Cardenas | Schuyler Glover | Rudy Ruiz | Humberto Quezada 

Administration: Steve Tsuboi, Superintendent-Principal | Jody Gunderman, Vice Principal-Categorical Manager 

Candy Alari, Business Manager | Jeannette Torres-Marquez, Administrative Secretary  
 
 

COVID – 19 DISCLOSURE LETTER 

Estimados estudiantes, padres y otras partes interesadas 

Todos somos conscientes de las dificultades que enfrentan las escuelas para reabrir escuelas a la luz de la pandemia 

de COVID-19. Sin embargo, también somos conscientes del deseo de muchos padres, estudiantes y miembros de 

la comunidad de que las escuelas se vuelvan a abrir para la asistencia personal en un entorno de aprendizaje lo más 

seguro posible. La Junta del Distrito Escolar Unificado de Sunnyside ha considerado este asunto detenidamente y 

ha adoptado la Política de la Junta 0470 - COVID 19, que se adjunta a esta carta, que proporciona las políticas y 

procedimientos que se aplicarán en la operación de los programas e instalaciones escolares de manera consistente. 

con los requisitos legales y regulatorios federales, estatales y locales aplicables relacionados con COVID-19 y que 

toma en consideración las pautas relacionadas con COVID-19 de entidades gubernamentales federales, estatales y 

locales y agencias de salud pública. 

Aunque el Distrito Escolar Unificado de Sunnyside y sus administradores, maestros y otros empleados harán todo 

lo posible para aprender y aplicar la información disponible de las agencias federales, estatales y locales con 

respecto a las mejores prácticas a seguir para reducir el riesgo, los padres y los estudiantes deben comprender mucho 

sobre el virus COVID-19 aún se desconoce y, a pesar de las medidas tomadas por las escuelas para reducir los 

riesgos, como el saneamiento, las mascarillas, la verificación de síntomas, el distanciamiento social y otras 

precauciones, aún existe un riesgo muy real y significativo al que los estudiantes estarán expuestos. el virus COVID-

19 cuando regresan a la escuela en persona e interactúan con otros estudiantes y personal escolar. Estos riesgos 

deben ser considerados cuidadosamente por padres y estudiantes. Además, a medida que pasa el tiempo y se dispone 

de más información sobre el virus y los métodos para abordar el riesgo, las políticas y procedimientos descritos en 

la política de la Junta pueden tener que modificarse para tener en cuenta esta información adicional. El Distrito 

Escolar Unido de Sunnyside hará todo lo posible para comunicar cualquier cambio en estas políticas y 

procedimientos a todos los estudiantes y padres lo antes posible. 

Al darse cuenta de que algunos padres y estudiantes, después de considerar los riesgos, es posible que no deseen 

que un estudiante regrese a la escuela en persona, el Distrito Escolar Unido de Sunnyside proporcionará métodos 

de escolarización opcionales y alternativos, incluido específicamente el aprendizaje a distancia. 

Se agradece enormemente su paciencia y cooperación para ayudarnos a abordar los riesgos que presenta el virus 

COVID-19 y proporcionar un entorno de aprendizaje eficaz y seguro para los estudiantes. 
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INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE DE ATLETISMO    

Compañía de seguros  Numero de póliza  

Nombre del padre o 

tutor 

 Numero telefónico  

Contacto de 

emergencia   

 Numero telefónico 

del contacto 

 

Relación de contacto 

de emergencia 

 Edad  

Nombre del alumno 

(Nombre Completo) 

 Peso y altura 

actuales 

Peso Altura 

Fecha de nacimiento 

(dd / mm / aaaa) 

 Alergias  

Medicamentos  Otro información 

importante 

 

CÍRCULO TODOS LOS DEPORTES APROBADOS 

Futbol Americana 

(de bandera) 

Volibol Futbol (soccer) Baloncesto Atletismo 

(Pruebas de 

pista y campo) 

Softbol/Béisbol 

REQUISTOS DE 

ELEGIBILIDAD 

 

 Mantener un 

puntaje mínimo 

de 2.0 en el 

promedio de 

calificación 

acumulada y no 

puedes tener un 

grado de “F” en 

ningún 

LISTA DE INELEGIBILIDAD 

 Los estudiantes no pueden practicar o jugar hasta 

la siguiente verificación de grados 

 Los alumnos que no alcancen el puntaje 

promedio de calificación acumulada (GPA) de 

2.0 seguirán siendo inelegibles 

 Los alumnos podrán intentar  entrar a los equipos 

durante del periodo de convocatoria, pero no 

podrán practicar o participar hasta que salgan de 

la lista de inelegibilidad.  

 

CONDUCTA 

El Superintendente/Director, o la persona 

designada, podrá revocar la elegibilidad del 

alumno para participar en actividades 

extracurriculares o co-curriculares cuando 

este demuestre una pobre educación cívica 

lo suficientemente grave como para 

justificar que pierda este privilegio.  

Ningún alumno puede participar en 

cualquier actividad extracurricular de la 

escuela mientras este en detención, 

suspensión o expulsión 

Ponga sus iniciales en lo siguiente: 

______  He leído el COVID 19 - Pautas deportivas - Página 1 

______  He completado la exención de responsabilidad - Página 2 

______  Completé el Permiso para participar - Página 3 

______  He leído la Carta de divulgación de COVID - Página 4 

______  He completado la Hoja de información del estudiante - Página 5 
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______  He leído la hoja de información de OPIOID - Adjunto n. ° 1 

______  He leído la Hoja de información sobre conmociones cerebrales - Anexo # 2 

 

Firma del Padre – Guardian: ___________________________________ Fecha: ____________ 
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